
 
 

FORMULARIO DE ASISTENCIA A ENCUENTROS CON CONCEJALES, CARGOS  
DIRECTIVOS Y PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
 
D. / Dña. ALEJANDRO ARCA NAVEIRO 
Con D.N.I. nº. 36.046.527 F 
Cargo ARQUITECTO Y URBANISTA 
Organismo / Entidad Estudio ARCA, Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente, 

S.L.P. 
 
AUTORIZO a que se dé publicidad de mi NOMBRE y APELLIDOS en el evento REUNIÓN 
APE.10.01 MEAQUES, del día 14 de octubre de 2021 publicado en la agenda visible en el 
Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid. 

Y MANIFIESTO que el evento: 

☒ Tiene carácter exclusivamente informativo. 
 
 
Madrid, a 13 de octubre de 2021 
 
 
 
 
 

Fdo.: ALEJANDRO ARCA NAVEIRO 
 
 
Protección de Datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA Y ADICIONAL. 
 
Tratamiento: Gestión de Agendas. 
 
Responsable: Dirección General de Transparencia y Calidad, con domicilio en C/ Montalbán 1, 
Madrid 28014. Correo electrónico: dgtransparencia@madrid.es. 
 
Finalidad: Facilitar la gestión y publicidad de las agendas de los Concejales, personal directivo 
y personal eventual del Ayuntamiento de Madrid. No se suprimen los datos identificativos. No 
serán utilizados para elaborar decisiones automatizadas. 
 
Legitimación del tratamiento: Cumplimiento de obligación legal: Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Art.5.1); 
Ordenanza de transparencia de la ciudad de Madrid de 27 de julio de 2016; Ley 10/2019, de 
10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid y consentimiento 
del afectado. 

Destinatarios: Sus datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la 
materia sobre la que verse su comunicación y no podrán ser cedidos a terceros ajenos al 
Ayuntamiento salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de 
datos de carácter personal. 
 



 
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Dirección 
General de Transparencia y Calidad se están tratando datos personales que les conciernan o 
no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Para 
ello las solicitudes pueden dirigirse a la citada Dirección General a través 
de https://sede.madrid.es (Derechos Protección de Datos). En determinadas circunstancias, los 
interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente 
se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. También por motivos 
relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus 
datos. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Así mismo tiene derecho a 
retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el que lo 
solicite, sin tener efectos retroactivos. Si el interesado, en su caso, no obtiene satisfacción en 
el ejercicio de los derechos anteriormente mencionados puede presentar una reclamación ante 
la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos). 

Delegado de Protección de Datos: oficprotecciondatos@madrid.es 

Para más información, consulte el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid 
(https://transparencia.madrid.es). 

 
 
 
 

 

 



 
 

FORMULARIO DE ASISTENCIA A ENCUENTROS CON CONCEJALES, CARGOS  
DIRECTIVOS Y PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
 
D. / Dña. LEONARDO SÁNCHEZ-HEREDERO ÁLVAREZ 
Con D.N.I. nº. 2.838.543-K 
Cargo CONSEJERO DELEGADO 
Organismo / Entidad GRUPO INMOBILIARIO DELTA, S.A. 

 
AUTORIZO a que se dé publicidad de mi NOMBRE y APELLIDOS en el evento REUNIÓN 
APE.10.01 MEAQUES, del día 14 de octubre de 2021 publicado en la agenda visible en el 
Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid. 

Y MANIFIESTO que el evento: 

☒ Tiene carácter exclusivamente informativo. 
 
 
Madrid, a 13 de octubre de 2021 
 
 
 
 
 

Fdo.: LEONARDO SÁNCHEZ-HEREDERO 
ÁLVAREZ 

 
 
Protección de Datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA Y ADICIONAL. 
 
Tratamiento: Gestión de Agendas. 
 
Responsable: Dirección General de Transparencia y Calidad, con domicilio en C/ Montalbán 1, 
Madrid 28014. Correo electrónico: dgtransparencia@madrid.es. 
 
Finalidad: Facilitar la gestión y publicidad de las agendas de los Concejales, personal directivo 
y personal eventual del Ayuntamiento de Madrid. No se suprimen los datos identificativos. No 
serán util izados para elaborar decisiones automatizadas. 
 
Legitimación del tratamiento: Cumplimiento de obligación legal:  Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Art.5.1); 
Ordenanza de transparencia de la ciudad de Madrid de 27 de julio de 2016; Ley 10/2019, de 
10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid y consentimiento 
del afectado. 

Destinatarios: Sus datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la 
materia sobre la que verse su comunicación y no podrán ser cedidos a terceros ajenos al 
Ayuntamiento salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de 
datos de carácter personal. 
 



 
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Dirección 
General de Transparencia y Calidad se están tratando datos personales que les conciernan o 
no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Para 
ello las solicitudes pueden dirigirse a la citada Dirección General a través 
de https://sede.madrid.es (Derechos Protección de Datos). En determinadas circunstancias, los 
interesados podrán solicitar la l imitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente 
se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. También por motivos 
relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus 
datos. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Así mismo tiene derecho a 
retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el que lo 
solicite,  sin tener efectos retroactivos. Si el interesado, en su caso, no obtiene satisfacción en 
el ejercicio de los derechos anteriormente mencionados puede presentar una reclamación ante 
la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos). 

Delegado de Protección de Datos: oficprotecciondatos@madrid.es 

Para más información, consulte el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid 
(https://transparencia.madrid.es). 

 
 
 
 
 

 

https://sede.madrid.es/
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https://transparencia.madrid.es/portal/site/transparencia


 
 

FORMULARIO DE ASISTENCIA A ENCUENTROS CON CONCEJALES, CARGOS  
DIRECTIVOS Y PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
 
D. / Dña. ALEJANDRO ARCA NAVEIRO 
Con D.N.I. nº. 36.046.527 F 
Cargo ARQUITECTO Y URBANISTA 
Organismo / Entidad Estudio ARCA, Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente, 

S.L.P. 
 
AUTORIZO a que se dé publicidad de mi NOMBRE y APELLIDOS en el evento REUNIÓN 
APE.10.01 MEAQUES, del día 14 de octubre de 2021 publicado en la agenda visible en el 
Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid. 

Y MANIFIESTO que el evento: 

☒ Tiene carácter exclusivamente informativo. 
 
 
Madrid, a 13 de octubre de 2021 
 
 
 
 
 

Fdo.: ALEJANDRO ARCA NAVEIRO 
 
 
Protección de Datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA Y ADICIONAL. 
 
Tratamiento: Gestión de Agendas. 
 
Responsable: Dirección General de Transparencia y Calidad, con domicilio en C/ Montalbán 1, 
Madrid 28014. Correo electrónico: dgtransparencia@madrid.es. 
 
Finalidad: Facilitar la gestión y publicidad de las agendas de los Concejales, personal directivo 
y personal eventual del Ayuntamiento de Madrid. No se suprimen los datos identificativos. No 
serán utilizados para elaborar decisiones automatizadas. 
 
Legitimación del tratamiento: Cumplimiento de obligación legal: Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Art.5.1); 
Ordenanza de transparencia de la ciudad de Madrid de 27 de julio de 2016; Ley 10/2019, de 
10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid y consentimiento 
del afectado. 

Destinatarios: Sus datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la 
materia sobre la que verse su comunicación y no podrán ser cedidos a terceros ajenos al 
Ayuntamiento salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de 
datos de carácter personal. 
 



 
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Dirección 
General de Transparencia y Calidad se están tratando datos personales que les conciernan o 
no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Para 
ello las solicitudes pueden dirigirse a la citada Dirección General a través 
de https://sede.madrid.es (Derechos Protección de Datos). En determinadas circunstancias, los 
interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente 
se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. También por motivos 
relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus 
datos. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Así mismo tiene derecho a 
retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el que lo 
solicite, sin tener efectos retroactivos. Si el interesado, en su caso, no obtiene satisfacción en 
el ejercicio de los derechos anteriormente mencionados puede presentar una reclamación ante 
la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos). 

Delegado de Protección de Datos: oficprotecciondatos@madrid.es 

Para más información, consulte el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid 
(https://transparencia.madrid.es). 

 
 
 
 

 

 




